
EDITORIAL 
 
Hola Amigos de Latinoamérica e hispano-luso parlantes:  
 
Continuamos con nuestros Boletines sexológicos.  
 
Pasan muchas cosas en el campo y al costado de el: 
 
Hay un montón de Congresos, Jornadas, Cursos en el campo: Congreso de Panamá 
(WAS+ ISSM + SLAMS + FLASSES + WAMS.), Congreso de Madrid, (WAS+ISSM), 
Congreso de Singapur (WAS) Congreso de Montevideo (SLAMS), Congreso de 
Miami (WASM). Todas actividades Internacionales hechas por instituciones caras a 
FLASSES y donde habrá representación de nuestra Sociedad. No podemos 
nombrar  aquí las actividades locales de las Sociedades miembros. También son 
muchas. 
 
El Congreso de Panamá que es inmediato nos dará oportunidad de confraternizar 
con todas las Sociedades Sexológicas del mundo.  Seguramente surgirán cosas 
nuevas de allí que informaremos en próximos Boletines. FLASSES lleva una 
delegación muy importante. Hemos conseguido que se dicte allí un CURSOS 
FLASSES. 
 
Los amigos de Venezuela están preparando el Congreso FLASSES del año próximo 
Se estrenó en el mundo la película “50 sombras de Grey”. Que buena oportunidad 
para los especialistas  en sexología y educación sexual de estudiar parafilias   y los 
cambios que implican nuevas maneras de contactar sexualmente. La producción 
de libros y revistas es impresionante en Latinoamérica. 
 
Nuestra página web (www.flasses.net) está floreciente y muchos colegas se 
acercan a nosotros para acreditarse con el Comité de Acreditaciones 
 
Todos los que necesiten que la información de sus países se divulgue en nuestro 
Boletín o Página web escribir a leon.gindin@gmail.com  
 
Aprovechamos para informarles que hemos recibido un informe de nuestra 
Tesorería de donde sabemos que nuestros fondos están a buen resguardo y 
disponibles para ser usados en lo que será nuestro programa de actividades 2015. 
 
El  mundo avanza, la sexología también. Somos parte del mundo 
 
Un abrazo fraterno a todas y todos. Hasta la próxima!  
 

Roberto León Gindin 
Presidente 
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CONGRESOS DE SEXOLOGÍA 2015-2016 

2015 

FECHA CONGRESO LUGAR 

Marzo 2015 
14-15 

The New Sexual Medicine 
Integrating Pharmacotherapy, 

Sexual Therapy and Surgery 
 

ISSM 
WAS 

SLAMS 
FLASSES 
WAMS 

 

Ciudad de Panamá. Panamá. 
http://www.panama2015.org/ 

 

 
 

Marzo 2015 
20-21 

8º Congreso de la Sociedad 
Andaluza de Contracepción 

 

Sevilla, España 
http://sac2015.sac-contracepcion.es/ 

Abril 2015 
24-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI CONGRESSO NACIONAL DE 

SEXOLOGIA CLÍNICA 

Sociedad Portuguesa de Sexología 

Clínica 

SPSC 

 

Lisboa, Portugal 
spsc.secretariado@gmail.com 

www.spsc.pt 
 

 
 

Nos vemos 

en  10 días  

http://www.panama2015.org/
http://sac2015.sac-contracepcion.es/
mailto:spsc.secretariado@gmail.com
http://www.spsc.pt/
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Julio 2015 
25 – 28 

22º Congreso de la Asociación 
Mundial para la Salud Sexual  

 
(WAS) 

Singapur. Singapur 
www.worldsexology.org 

 
 
 

 
 

Agosto 2015 
13-16 

XIII Congreso de la 
Sociedad Latinoamericana 

de Medicina Sexual 
 

SLAMS  

Montevideo, Uruguay 
www.slams2015.org 
info@slams2015.org 

 

 

Octubre 2015 
9-10 

IV Congreso Mundial de Sexología 
Médica. 

Asociación Mundial de Sexología 
Médica. 

World Association for Medical 
Sexology. 

WAMS/AMSM 

 
Miami, Fl. 

Estados Unidos de América. 
www.miami2015.org 

 
 

Octubre 2015 
9-10 
 
 

I Congreso Nacional de Sexología 
y Educación Sexual. 
“Parejas Siglo XXI” 

Medellín. Colombia 
E-mail: gaferlo@une.net.co  

gerencia@cepicolombia.com  

INSCRIBETE  

YA!!! 

http://www.worldsexology.org/
http://www.slams2015.org/
mailto:info@slams2015.org
http://www.slams2015.org/
http://www.miami2015.org/
mailto:gaferlo@une.net.co
mailto:gerencia@cepicolombia.com
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Noviembre 2015 
14-15 

X Congreso Nacional de Educación 
Sexual y Sexología 

Monterrey, México 
congresofemess@gmail.com 

contacto@cresex.org 
www.femess.org.mx/Xcongreso/ 

 
 

 

 

FECHA CONGRESO LUGAR 

2016 XVIII Congreso Latinoamericano de 
Sexualidad y Educación Sexual 

Caracas, Venezuela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:congresofemess@gmail.com
mailto:contacto@cresex.org?subject=Pregunta%20sobre%20el%20X%20Congresos%20FEMESS
http://www.femess.org.mx/Xcongreso/
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VI CONGRESO NACIONAL DE SEXOLOGÍA CLÍNICA 

VI CONGRESSO NACIONAL DE SEXOLOGIA CLÍNICA 

“A liberdade está a passar por aqui” 

Lisboa - 24-26 abril 2015 

 

El VI Congreso pretende reunir a los miembros de la sociedad y el público interesado, para reflexionar con el 

lema del 40º aniversario del 25 de abril. 

¿Qué conocimientos y prácticas construimos alrededor de la sexología para combatir la represión y la 

resistencia, y para promover la salud sexual y reproductiva en el más amplio sentido de bienestar, que también 

incluye el acceso y uso de los derechos? Para abordar estas cuestiones, el Congreso más allá de las mesas de 

sexología también incorpora dos mesas de Ciencias Sociales, centradas en temas que desafianel tema de la 

reunión. 

Las mesas de sexología tendrán como guía la respuesta sexual humana, integrando cada mesa, en lo posible, 

aspectos fisiológicos, psicológicos, sociales, datos de consultas de sexología y resultados de investigación 

celebrados en Portugal. 

Las mesas tendrán una duración de 1h30, con tiempo suficiente para una presentación, poder realizar 

discusiones entre los miembros de la mesa y una discusión más amplia con el público. 

El trabajo realizado por nuestros socios puede presentarse en grupos de Comité y por la presentación de pósters 
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Será presentado por José Pacheco, la revista de la SPSC en la publicación en línea y la presentación del libro de 

Fernanda Mendes, Sexualidad redonda y circular, por Francisco Gomes Allen y Isabel Cristina Pires. 

La Dirección de Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica 

INSCRIPCIONES 

 

Sócios da SPSC (com quotas atualizadas) 

Estudantes 

Valor da inscrição 

(inclui almoços sábado e domingo) 

Congresso + Workshop 165€ 

Congresso 135€ 

Workshop 40€ (sem almoço) 

Não Sócios  

Congresso + Workshop 205 € 

Congresso 165 € 

Workshop 60€ (sem almoço) 

 

 

Descargue el programa aquí: 

http://www.associapro.com/docdownload.aspx?file=doc2617.pdf  

spsc.secretariado@gmail.com   

www.spsc.pt  

 

 

 

 

http://www.associapro.com/docdownload.aspx?file=doc2617.pdf
mailto:spsc.secretariado@gmail.com
http://www.spsc.pt/
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SIMPOSIO PANAMÁ 2015 
 

 

La Nueva Medicina Sexual 
Integrando Integración Farmacoterapia, Terapia sexual y Cirugía 

 
El  Simposio  de Panamá 2015 está organizado conjuntamente por la Sociedad Internacional de Medicina Sexual 
(ISSM), la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) y la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual 
(SLAMS), la reunión se llevará a cabo en el Hotel Marriott, Ciudad de Panamá , Panamá el 14 y 15 marzo, 2015. 
El Simposio lleva como lema: la Nueva Medicina sexual, Integración Farmacoterapia, Terapia sexual y Cirugía. El 
tema, el enfoque y el contenido del programa científico han sido cuidadosamente seleccionados y representar a 
muchos de los desafíos que enfrentan los médicos con un interés en la medicina sexual. 
 
Programa Científico 
El programa científico completo y ponentes están disponibles en línea. Las sesiones se centrarán en los 
trastornos sexuales más comunes que se observan en la práctica clínica diaria. Los ponentes examinarán todo el 
espectro de los trastornos sexuales comunes que van desde la disfunción eréctil y la eyaculación de interés 
sexual femenina y trastornos de la excitación sexual y el dolor. Las sesiones comprenderán de una presentación 
autorizada sobre el papel de la farmacoterapia y la cirugía, una segunda presentación de expertos sobre el lugar 
de la terapia psicosexual y una tercera y última presentación que integre todas las modalidades de tratamiento 
en un modelo de tratamiento actual "mejor práctica" para el trastorno en cuestión. 
 
Necesidades y Objetivos 
Necesidades Educativas 
 
Es una premisa bien establecida que los trastornos sexuales se tratan mejor con un enfoque de equipo 
multidisciplinario de colaboración. La práctica de la medicina sexual en el aislamiento limita nuestras opciones 
de tratamiento y reduce los resultados del tratamiento. Implícito en el logro de resultados óptimos de 
tratamiento del paciente es la capacidad de los médicos para identificar a los pacientes que se manejan mejor 
con un enfoque multidisciplinario y estructurar posteriormente y ejecutar un programa de tratamiento 
integrado. 
 
Medicina Sexual es un campo en evolución que requiere la revisión constante de las estrategias de diagnóstico y 
tratamiento. Los médicos de medicina sexuales necesitan hasta de que se disponga estudios de temas que 
afectan a la atención de sus pacientes. En concreto, estos médicos deben ser conscientes de los conceptos 
recientes y emergentes en la relación entre la diabetes, síntomas del tracto urinario inferior, la depresión, el 
hipogonadismo, uso de anticonceptivos orales y el cáncer en la salud sexual en ambos sexos, así como las 
estrategias para la gestión de los problemas sexuales específicos tales como la enfermedad de Peyronie, la 
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cirugía de implante de pene y dolor sexual. La comprensión de la interfaz entre la enfermedad y la carga 
psicológica de que la enfermedad es clave para lograr mejores resultados de los tratamientos posibles y una 
mejor calidad de vida. 
 
Objetivos educativos 
Al término de la reunión, los asistentes deben ser capaces de: 
 

 Comprender la importancia de la integración de las modalidades de los tratamientos médicos, 
quirúrgicos y psicológicos en un algoritmo de gestión orientado al problema de múltiples capas 
estructurada. 

 Rápidamente identificar y referir apropiadamente a los pacientes y / o socios que requieren 
evaluación psicológica de expertos y el asesoramiento psicológico y la relación graduada específica 
del paciente. 

 Diagnosticar y tratar la disfunción eréctil con un programa de tratamiento multidisciplinario integrado. 

 Describir la cirugía de implante de pene tiene papel en el manejo de la disfunción eréctil. 

 Diagnosticar y tratar las disfunciones eyaculatorias tales como las variaciones de la eyaculación 
precoz, retardada y dolorosa, así como trastornos del orgasmo utilizando un programa de 
tratamiento multidisciplinar integrado. 

 Reconocer el cáncer de efecto tiene sobre la salud sexual de los hombres y las mujeres. 

 Identificar las estrategias médicas y psicológicas que se utilizan para gestionar el sobreviviente de 
cáncer con problemas sexuales. 

 Reconocer la prevalencia, carga psicológica de la enfermedad de Peyronie e identificar las opciones 
médicas y psicológicas de tratamiento disponibles para el profesional de la salud. 

 Interpretar el conocimiento actual del estado de la técnica en la epidemiología, la fisiología y 
fisiopatología de la función sexual femenina y la disfunción. 

 Evaluar femenina sexual disfunción utilizando la historia y los inventarios físicos, psicométricamente 
validados, los análisis de sangre, pruebas neurológicas y el flujo sanguíneo. 

 Evaluar y gestionar los trastornos del deseo sexual hipoactivo en ambos sexos. 

 Diagnosticar y tratar alternativas hipogonadismo y la terapia de reemplazo de testosterona. 
 
Datos de contacto: 
www.panama2015.org 
ISSM Executive office 

PO Box 94 

1520 AB Wormerveer 

The Netherlands 

 

Contacto personales: 

David Casalod, ISSM Executive Director 

Vivian Gies, ISSM Meeting Manager 

 

Teléfon: +31 75 - 647 63 72 

Fax: +31 75 - 647 63 71 

Email: panama2015@issm.info  

http://www.panama2015.org/
mailto:panama2015@issm.info
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IV CONGRESO MUNDIAL DE SEXOLOGÍA MÉDICA 

 
 

IV CONGRESO MUNDIAL DE  SEXOLOGÍA MÉDICA 
9-10 Octubre 2015 

 Miami, Fl. USA 

Para el Comité Ejecutivo y el Comité Asesor de la Asociación Mundial de Sexología Médica, es motivo de 
complacencia anunciar oficialmente la realización del IV Congreso Mundial de Sexología Médica, el cual tendrá 
lugar en la ciudad de Miami, EEUU, el 9 y el 10 de octubre de 2015. 

El III Congreso Mundial realizado en Málaga, España, fue un evento científico que reunió a la comunidad 
mundial de sexólogos; de dicho encuentro; sucedieron importantes avances en el campo de la sexología. 

La Sexología Médica necesita del quehacer científico para continuar creciendo y fortalecerse a sí misma, ello 

obliga a cultivar con esmero dos  de sus áreas fundamentales: la Promoción de la Salud del Sexo de La Función 

Sexual y la Prevención, Anticipación, Restauración y Rehabilitación de las alteraciones del Sexo y La Función 

Sexual. 

La caracterización del área en términos de etiología, fisiología, fisiopatología, síntomas y signos, diagnostico, sus 

procedimientos, programas de tratamiento y la  rehabilitación  es cada vez más científica y menos 

especulativa, afirmando el avance de la Sexología como nueva Especialidad Medica. 

4th Congress of Medical Sexology  
World Association for Medical Sexology 
2140 W 68th #200. Miami Lakes, FL 33016  
Tel: +1 786-8531955 
Email: info@medicalsexologycongress.com  

http://www.miami2015.org/  

 

mailto:info@medicalsexologycongress.com
http://www.miami2015.org/
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XIII CONGRESO SLAMS 2015 

XIII CONGRESO SLAMS 2015 
Montevideo, Uruguay 

13-16 agosto 

 

Estimados colegas y amigos, 

La Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual - SLAMS tiene el agrado de invitarlos a participar en su XIII 

Congreso SLAMS 2015 que tendrá lugar en Montevideo, Uruguay, del 13 al 16 de agosto de 2015 en el Radisson 

Montevideo Victoria Plaza Hotel. 

Nuestro objetivo es organizar un Congreso de excelencia que supere todas las expectativas. Para ello, en esta 

nueva edición de nuestro Congreso, el Comité Científico  de SLAMS 2015  está preparando un programa  muy 

completo que cubrirá todas las modalidades: Simposios, Sesiones Interactivas, Conferencias, Talleres, Mesas 

Redondas, presentaciones de trabajos libres. Los temas serán de plena actualidad y abarcarán todas las áreas de 

la Medicina Sexual. 

La Medicina Sexual, es una joven especialidad, que se ha consolidado firmemente en los últimos años, 
adquiriendo desarrollo y complejidad creciente en sus distintas vertientes.  

Esto hace que el encuentro y la interacción tanto en la tarea cotidiana, como en eventos más ambiciosos como 
el que nos convoca, sea de particular importancia para mantener su crecimiento cualitativo.  

www.slams2015.org 
info@slams2015.org 
 

http://www.slams2015.org/
http://www.slams2015.org/
mailto:info@slams2015.org
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MANUAL DIAGNÓSTICO EN SEXOLOGIA 
MDS III 

Manual Diagnóstico en Sexología.  

Tercera Edición 
MDS III 

 

 

Libro Oficial de la FLASSES. AISM y WAMS. 

La idea de desarrollar un Manual Diagnóstico que contuviera la Clasificación Codificada de todas las alteraciones, 
desórdenes, patologías que se presentan durante el ejercicio de la práctica de la Sexología Clínica nació en 1985, cada 
entidad nosológica codificada sería descrita con el objetivo de unificar los criterios semiológicos (síntomas, signos y 
síndromes) elemento básico para la planificación de investigaciones clínicas las cuales pudieran ser replicadas en cualquier 
parte del mundo y sus resultados se aplicarían en el campo clínico. 

El Manual Diagnóstico en Sexología se planificó como un medio que permite una comunicación objetiva, fluida y coherente, 
comprensible para todos y todas a nivel mundial. 

El proyecto fue avanzando, presentándose en congresos, asambleas y simposios, creciendo hasta llegar a donde hemos 
llegado, recogiendo todas las recomendaciones que se han hecho incorporando nuevos profesionales que han contribuido a 
perfeccionar el ahora documento oficial de la FLASSES, la WAMS y la AISM, adoptado y apoyado por distintas 
organizaciones Nacionales e Internacionales. 

Publicado septiembre 2014. 

302 páginas con ilustraciones 

Contiene la Clasificación y Codificación de las Alteraciones del Sexo y de la Función Sexual. 
 
Costo  25 USD (América);  

25 Euros (resto del mundo) 
Incluye envío.  

 
Para Pedidos escribir a 
manualdiagnosticoensexologia@gmail.com   

mailto:manualdiagnosticoensexologia@gmail.com
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DÍA DE LA MUJER 

REFLEXIONES SOBRE EL DÍA DE LA MUJER 
SEXOLOGÍA: 

¿LA CULTURA DE LA PATOLOGÍA, O LA CULTURA DEL GOCE? 
 

Psic. Andrés Caro Berta (*) 

Desde la prehistoria, cada vez que los seres humanos se han reunido en comunidades, han establecido reglas de 
convivencia y un sistema donde el trabajo ha sido la prioridad.  

Así, hombres y mujeres fueron estableciendo reglas de actividades compartidas, priorizando por género las 
distintas funciones. 

Hubo tiempos en los que el Poder estuvo en las mujeres y las diosas eran las principales y viceversa. 

Pero, las Sociedades se construyeron a través de la falocracia. Y así, los varones fueron apoderándose de los 
lugares de privilegio, aunque también fueron enviados al sacrificio en guerras o trabajos atroces. 

Esa necesidad de priorizar el trabajo, desplazó el concepto de goce, de disfrute, permitido sólo a unos pocos con 
Poder. 

Nuestra cultura occidental está apoyada en dos patas. La helénica y la judeo- cristiana. 

De la primera surge la filosofía, el arte, pero también una concepción machista donde el hombre tenía enormes 
privilegios y la mujer, en general era enviada al gineceo para encargarse exclusivamente de los quehaceres de la 
casa. 

Sin embargo, hubo otras mujeres que tuvieron un enorme poder, y ellas fueron las amantes, quienes a la 
sombra (en la mayoría de los casos) dirigían los destinos de la propia nación. 

Por otro lado, la cultura judeo cristiana imprimió un dios masculino, violento, castigador, que (según los cuentos 
iniciales de los que se nutrió la Biblia) creó una primera mujer, la destruyó, construyó otra, Lilith que se rebeló 
contra su creador y proclamó su independencia y por eso fue catalogada como un conjunto de porquerías y 
lasciva, con lo cual también fue eliminada, y finalmente elaboró una mujer sumisa en principio, Eva, quien luego 
se pasó para el otro lado y pervirtió al bueno de Adán. Quien junto a ella, salidos del paraíso se encargaron de 
poblar el mundo… 

Hoy, más allá de que no profesemos ninguna religión, estamos imbuidos en estos conceptos arcaicos. 

Claro, en la actualidad, las costumbres basadas en lo falocrático comenzaron a cambiar en la década de los 
setenta, cuando luego de la revolución cultural de Los Beatles muchas cosas fueron transformándose. Desde los 
movimientos estudiantiles del 68, a la liberación de costumbres y un destape en cuanto a lo artístico y filosófico, 
además de lo científico. 
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En esto último vale destacar la aparición de la pastilla anticonceptiva, que permitió lo que se llamó “amor libre” 
y provocó los primeros movimientos feministas, que comenzaron a buscar una igualdad de género. 

Gracias a ello, los varones pudimos permitirnos sensibilizar, y entender que también para nosotros estaba 
permitido el erotizarnos. 

Porque aquí entra uno de los graves problemas por los cuales muchos hombres le tienen miedo o envidia a las 
mujeres. 

Por un tema cultural, el varón es muy pobre a la hora de erotizarse. Nuestro placer habitualmente está 
concentrado apenas en la zona genital. El resto del cuerpo masculino no responde a los estímulos sexuales. 

 
Por el contrario, la mujer tiene una piel 100 por ciento erotizable. Su disfrute es amplio y el goce orgásmico es 
intenso, mientras los hombres apenas a veces confunden la eyaculación con el orgasmo. 

Eso ha llevado a la represión hacia la mujer, por miedo y por envidia.  

 
Cabe señalar que gracias a los movimientos feministas, los hombres hemos aprendido a valorar y disfrutar la 
sexualidad de una forma más plena. 

Pero, muchas mujeres han encarado la liberación femenina como una batalla hacia el género masculino, en 
busca de tener el Poder, algo que no apunta ya a la igualdad. 

Así han aparecido conceptos estereotipados que se asemejan a los que se buscaba eliminar. Algunos colectivos 
hacen una mirada gruesa y señalan al varón como violento, agresivo, golpeador, victimario. Y por tanto, 
enemigo. 

Y ello no está bien. Hay que combatir a esos individuos que están enfermos de odio, pero se debe tener en 
cuenta que también dentro de las mujeres, existen esos males. 

Centralizar esta temática en el género, no permite destrabar el flagelo de la violencia doméstica. 

Esta se nutre no solo de actitudes machistas (de ambos lados) sino también de una falta de conciencia en la 
formación armónica de las parejas, una educación sexual que apunte a la convivencia y la tolerancia, además de 
aspectos nada despreciables como el aburrimiento, el cansancio, el agotamiento, las pocas oportunidades 
laborales, lo económico, etc. que llevan a las crisis de pareja. 

Debemos apuntar, como profesionales, a una cultura del goce, y no ver la sexualidad desde lo patológico. 
Descubrir y enseñar el valor de lo erótico que no pasa necesariamente por el acto sexual 

Hay que erotizar a la vida. 

Renace en nuestra cultura, la noción de goce sexual, de placer por encima de la reproducción.  

Aún hoy lo reproductivo tiene su fuerza y todo lo que no apunte a ello ronda en la noción de lo prohibido, lo 
pecaminoso. 
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Frente a las corrientes que buscan encerrar la sexualidad en ello, y proponen que el disfrute, el goce sano y 
personal está ajeno a nosotros, la función que debemos cumplir desde la Sexología, es claramente la de 
informar, difundir la sexualidad no desde lo patológico, variar la óptica de la medicina, la psicología y la 
educación hacia la noción del disfrute, del placer, algo tan temido por ciertos estamentos de Poder, que por 
supuesto se complementa con lo reproductivo. 

Valorar un instinto primario tan importante como el sexual, darle el lugar que le corresponde en nuestras vidas, 
difundir y educar en el diálogo con uno mismo y con los demás es hacer labor terapéutica, desde la clínica, 
desde lo educativo, desde lo formal y lo informal, por intención o por efecto. 

Los caminos siempre hay que construirlos. 

Entonces, SEXOLOGÍA: ¿LA CULTURA DE LA PATOLOGÍA, O LA CULTURA DEL GOCE? 

 

(*) Past Presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología y la Federación Uruguaya de Sexología. 
Actualmente, Vicepresidente de FUSEX. Perito Judicial. Docente de Psicoanálisis y Sexología. Escritor. 
Dramaturgo. Director Teatral. Crítico de cine. 
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SEXO EN LA TERCERA EDAD 
INCISEX 
Madrid, España. 

UNA BUENA EDAD 
 

 

No resulta extraño que se hable de la "erótica del otoño" para referirse a la sexualidad de la tercera edad. 
Supongo que es fácil imaginar, siguiendo la misma lógica, cual sería la primavera y cual el verano.  

Pero hoy toca hablar del Otoño, la estación del año en la que se caen las hojas, los días empiezan a ser más 
cortos y las luces se tornan más grises. Así puestos parecería que las cosas se vuelven peor, pero ¿quién ha dicho 
que sea mejor que las hojas estén en los árboles, los días sean más largos o abunde más el color? 

Es verdad que, con el paso de los años, el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer va cambiando y envejece 
(no hay que temer a esta palabra). En rigor siempre ha sucedido así. Lo que ocurre es que a estas edades estos 
cambios se muestran más implacables. Sobre todo si tomamos como referencia el "cuerpo joven". Es probable 
que si no se manejase esa referencia, casi con exclusividad, se podría hablar, tranquilamente, de "evolución" y 
no necesariamente de "involución". 

Pero no quiero dedicar este artículo a detallar los cambios corporales. Que dicho sea de paso afectan tanto a los 
genitales, la perdida de lubricación en la vagina o de la turgencia en la erección serían dos ejemplos, como al 
resto del cuerpo. Toda la piel cambia. 

Conocer los cambios 
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Estos cambios son, de sobra, conocidos para todos los implicados ¡Cómo no los van a conocer si los están 
viviendo! Lo que habrían agradecido es que les hubieran hablado de ellos antes de que les sucedieran, no una 
vez que ya han sucedido. 

Cuando se hace Educación Sexual nadie discute, por ejemplo, que hay que hablar a las chicas de la regla antes 
de que la tengan o a los chicos sobre la posibilidad de que se produzcan eyaculaciones durante el sueño. Pues 
así se conseguirá que, cuando lleguen esos momentos, no se vivan con excesiva angustia y llenos de dudas sobre 
lo que les está pasando. 

Esta misma lógica sería, por tanto, la que deberíamos emplear para hablar de los cambios a partir de la 
menopausia en la mujer, o los que provoca el descenso de los niveles de testosterona en los hombres, eso que 
algunos llaman andropausia. 

Pero, volviendo con la Educación Sexual, sabemos que ésta no puede reducirse a informar de aspectos 
fisiológicos, que para educar hay que atender muchas más cosas. Pues bien, esta afirmación cobra ahora, si 
cabe, mucho más sentido.  

Lo importante 

Muchas de las personas adultas viven en pareja o mantienen algún tipo de relación, y en estos casos la pareja es 
el contexto en el que se producen los cambios. Los aspectos fisiológicos son una parte, el cómo afectan a las 
relaciones eróticas es otra. 

Y es que en el fondo las cosas en Sexología son siempre igual, lo importante no suele estar en lo que cambia o en 
lo que se hace, lo realmente importante suele estar en lo que se vive, en los significados. Pretender que a la 
tercera edad las cosas fueran de otro modo, sería una pretensión estúpida. 

Lo que haya podido significar para cada hombre, para cada mujer, las erecciones, los coitos, las caricias, la piel, 
las turgencias, las lubricaciones, … por ahí andan las claves. Y sobre todo: sobre cómo se hayan ido adaptando o 
resignando a los cambios. 

Un ejemplo: el coito, es evidente que el paso de los años hace que el coito se haga más dificultoso, se tarda más 
en conseguir lubricación en la vagina e incluso resulta insuficiente. Por otra parte, para lograr la erección se 
requiere más estimulación y, a pesar de ello, no se consigue la misma turgencia. Cambia también la intensidad 
de la eyaculación y las contracciones que acompañan al orgasmo, y muchas más cosas. 

Ni mejor, ni peor 

Pero no cambia todo, el hombre o la mujer siguen ahí, con sus deseos, sus placeres y sus satisfacciones. ¿Qué 
quiero decir? Que puede que sea verdad que ahora "el dios coito" ya no sea tal, y que habrá quién llore la 
perdida y no levante cabeza al grito de ¡ya no funciono como antes! Pero sé que ahora hay quién no se resigna, 
quién ha subido a los altares a otros dioses. Los dioses de la ternura, de las caricias, del achucharse y puede que 
el de la masturbación y el del estar juntos. Y, que por tanto, siguen disfrutando de su sexualidad. No como antes. 
De otra manera, ni mejor ni peor. 
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Dicho sea de paso esas posibilidades de vivir unas relaciones eróticas no tan centradas en el coito siempre 
estuvieron ahí. Lo que sucede es que ahora son muchos los que las descubren. ¿No podría estar sucediendo que 
muchas personas mayores estén viviendo una sexualidad más rica que muchas otras personas adultas, a pesar 
de que la turgencia de estos últimos sea mayor? 

Así las cosas, la gran queja de muchas mujeres y la puerta a muchos problemas cómo es la falta de deseo, se 
quedaría en una simple "falta de deseo de coito". Y, podría hacerse otra lectura, y vivir esa falta de deseo como 
una invitación a unas nuevas formas de expresar la erótica. Que por supuesto pueden resultar placenteras y 
satisfactorias. Ya está dicho, pero lo repito, el placer y la satisfacción tiene más que ver con el cómo se viven las 
cosas, con lo subjetivo, que con lo que se hace, con lo objetivo. 

Lo siento por los que se empeñan en hacer de las relaciones eróticas tablas de gimnasia y de los hombres y las 
mujeres “juguetes con manual de instrucciones”. Insisto: el peso está en la biografía y en la toma de conciencia 
de que el libro de la sexualidad, aún, tiene páginas en blanco ¡siempre las tendrá! Y que lo qué en él se escriba 
depende de cada uno o de cada una. Podrá tener mucho o poco texto, con ternuras, placeres, renuncias, deseos, 
fantasías, …¡Allá cada cual! Pero siempre con la posibilidad abierta de ser feliz y de sentirse satisfecho o 
satisfecha, sentirse bien con uno mismo, y ¿es, acaso, otro el objetivo de la sexualidad? 

Algunos silencios 

Hasta aquí las cosas claras. El otoño existe y no hay necesidad de invernarse. Por tanto sólo lo harán los osos y 
quién así lo desee, pero la realidad, a veces, desmiente esta afirmación. 

Generalmente, al menos mi experiencia me lleva a pensar así, las personas de edad tienen claro que les gusta y 
qué no les gusta, lo que les atrae, con quién se sienten bien, lo que les apetece, … Entonces parecería que está 
todo fácil, sin embargo también está la familia y la sociedad. 

Y son muchas veces la familia o la sociedad las que imponen el silencio, las que niegan la sexualidad, o las que 
hacen del otoño un final de trayecto. 

Algunos ejemplos. Sabemos que hay muchos medicamentos, como algunos antidepresivos, entre otros, que 
pueden afectar a la respuesta sexual humana. Y esto es algo conocido y que sabe todo para el personal médico, 
sin embargo muy pocas veces se les advierte a los pacientes de este efecto secundario. Se me dirá que tampoco 
ellos preguntan y es verdad. Pero los sanitarios están obligados a comentar sobre todo aquello que afecte a 
cosas importantes y la sexualidad lo es. La coartada del silencio lo único que hace es alimentarse a sí misma, 
cuanto menos hablemos, menos hablaremos. ¿No será que en el fondo pensamos que a estas edades no existen 
las relaciones eróticas y si existen no son importantes? 

Intimidad 

Otro ejemplo, muchos hombres y mujeres ancianos dependen, en cierta medida, de sus familias, incluso 
comparten la casa. ¿Se ha parado alguien a pensar en las necesidades de intimidad de la persona anciana? ¿Se 
les deja a solas para que puedan acariciarse si así lo desean, para leer relatos eróticos o sus antiguas cartas de 
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amor, para ensimismarse o para fantasear? ¿Tienen espacio donde guardar tanto sus recuerdos pasados como 
sus deseos presentes o sus anhelos futuros? 

Me da la impresión de que, a veces, con las personas ancianas se actúa como si sólo tuvieran pasado, como si 
sólo les quedara esperar. En todo y también en Sexualidad hay presente y futuro, el que cada uno desee. 

Y un último ejemplo, esa necesidad de intimidad, puede que sea también necesidad de intimidad compartida. 
De poder subir a alguien a casa, para estar a gusto, lejos de las miradas y de "los otros". Y esa intimidad 
compartida podrá ser para hablar, para cogerse de la mano, achucharse o para lo que sea conveniente. En 
cualquier caso son deseos legítimos y que a veces la familia o la sociedad desatiende. 

La Sexualidad de las personas ancianas, que algún día será la nuestra, merece más cuidado y no repetir con ella 
lo que se hace con la de los jóvenes: "preferir no verla", "hacer como que no existe" y que lo tenga que pasar 
que sea lejos: "en los viajes fin de curso". Y ahora en el otoño "en los viajes del INSERSO". 

Fuente: http://www.sexologiaenincisex.com/contenidos/kiosko/articulo/57/6/una-buena-edad/ 
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COMUNICACIÓN SEXUAL 

 

COMUNICACIÓN SEXUAL 

Alejandra Rubio O 

Psicóloga clínica Centro Clínico y Docente de Sexualidad Humana 

Muchas veces es más fácil tener sexo que hablar de sexo... ¿Por qué será que con la pareja podemos hablar casi 

de cualquier tema, pero nos cuesta tanto hablar de sexualidad? Compartimos un sin fin de aspectos muy íntimos 

de nuestras vidas, de lo más cotidiano a lo más espiritual, pero la sexualidad muchas veces la dejamos fuera de 

nuestras conversaciones.  

Es verdad. Es difícil hablarlo, cuesta. Da vergüenza. Seguramente tiene que ver con cómo fuimos criados y con 

una noción social en donde el sexo no tiene cabida. Es muy íntimo, privado, y a pesar de que seguramente 

hacemos cosas más íntimas que hablar de sexo, esta última nos genera una reserva particular.  

Trataremos de centrarnos en este tema respondiendo tres grandes preguntas: ¿Por qué es importante la 

comunicación sexual? ¿Cómo comunicarnos? ¿Qué debemos comunicar? 

 ¿Por qué? Porque mejorará las relaciones sexuales y la relación de pareja. Para muchas parejas, una de las 

grandes barreras para una buena relación sexual es la incapacidad para hablar al respecto. No obstante, nunca 

es tarde para empezar a hablar de sexo. 

 Las relaciones sexuales son una forma de intercambio, un diálogo entre los cuerpos. Son una manera de 

expresar afecto, deseo y placer. El poder complementar esta comunicación física con la verbalización de aquello 

que a uno le gusta, lo que siente, lo que prefiere, abre un sinfín de posibilidades que enriquece la experiencia. 

Nos permite conocernos como pareja y experimentar. Ya que lo vamos a hacer, hagámoslo bien. 

 ¿Cómo? Lo principal es buscar un momento adecuado. Un ambiente propicio. Prepararlo. No en el auto camino 

a dejar a los niños al colegio... En fin, se entiende, ¿verdad? Es muy importante también una atmósfera de 

respecto y cariño, en donde se pueda hablar de todo con confianza e intimidad. La idea no es criticar ni juzgar al 

otro, por el contrario, lo que se busca es compartir y dialogar sobre algo que nos une. Si es difícil poner el tema, 

se pueden utilizar revistas o películas y a partir de lo que se observa ahí iniciar la conversación. Relajarse y reírse 

siempre es una buena idea.  

¿Qué? Todo, todo lo que uno quiera. Aquí no hay temas prohibidos. Decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta 

también. Muy importante ser honestos. Sin duda es fundamental ponerse en el lugar del otro, preguntarle lo 

que le gusta y lo que le molesta. Es una buena idea centrarse en aquello que hacemos bien y ver qué tenemos 



Boletín FLASSES 2014-2018 

 
 

Número V | Año 2014 21 

 
 

que hacer para mejorarlo aún más. Dar espacio a las fantasías tanto propias como las de la pareja, sin vergüenza 

ni inhibiciones. Por último, no olvidar los sentimientos, las emociones, los miedos… Con respeto y cariño todo 

está permitido. Como saben, hablar de sexo no es una obligación; sin embargo, es una oportunidad para crecer 

como persona y como pareja, para conocerse, acercarse y quererse. Pero por sobre todo, una oportunidad para 

disfrutar aún más de la vida sexual… Para pasarlo mucho mejor. 

 

Fuente: http://www.centrodesexualidad.cl/images/publicaciones/fwdpublicacionescentrodesexualidad/47.pdf  
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REVISTA BRASILEIRA DE SEXUALIDADE HUMANA (RBSH) 

 
Sexo, sexualidade e gênero 

Título: Sexo, sexualidade e gênero 
Autor(es): P. R. B. Canella 
Ano: 2006 
Periódico: Revista Brasileira de Sexualidade Humana 
Volume: 17 
Número: 1 
Páginas: 81-100 
Tipo de Artigo: Artigos Opinativos e de Atualização 
ISSN: 0103-6122 
Palavras-chave: bissexualidade; determinismo sexual; transexualidade; bisexuality; sexual determinismo; 
transexuality 
Língua: Portuguese 

Resumo: O gênero humano é constituído por seres diferenciados que se reproduzem sexuadamente e que 
trazem inerente uma bissexualidade que se impõe à partir da androginia nos mitos gregos até a bipotencialidade 
revelada pela indiferenciação dos embriões. O autor discorre sobre as diversas etapas evolutivas, quais sejam os 
chamados sexo genético, sexo gonádico, sexo somático, sexo legal, sexo de criação e sexo psico-social. Embora 
esteja presente um determinismo e uma diferenciação nos quais a biologia constrói indivíduos necessariamente 
de um dos dois sexos, macho ou fêmea, a bissexualidade se revela pela existência de comportamentos disfóricos 
em homens e mulheres como homossexualidade, travestismo e transexualidade. Assinala ainda o autor que a 
idéia de doença forjada pela medicina e pela psicologia para os transexuais levou a criação de etapas 
diagnosticas e terapêuticas legalmente exigidas para as correções necessárias quando os transexuais buscam 
tratamento pela trangenitalização. ; The mankind is constituted by beings differentiated that you/ they 
reproduce sexuadamente and that you/they bring inherent a bisexuality that she impose to leave of the 
androginia in the Greek myths until the bipotencialidade revealed by the indiferenciação of the embryos. The 
author talks about the several evolutionary stages, which are the calls genetic sex, gonadal sex, somatic sex, 
legal sex, drive sex and psico-social sex. Although it is present a determinism and a differentiation us which the 
biology builds individuals necessarily of an and other the two sexes, male or female, the bisexuality is revealed 
by the existence of disforics behaviors in men and women as homosexuality, travestism and transsexualism. Still 
marks the author that the idea of wrought disease for the medicine and for the psychology for the transsexual 
ones took the creation of stages diagnose and therapeutics legally demanded  for the necessary corrections 
when the transsexual ones look for treatment for sex reassignment  surgery. 

Fuente: http://www.sbrash.org.br/revistas/rbsh/sbrash/sexo-sexualidade-e-genero  

http://www.sbrash.org.br/revistas/rbsh/sbrash/sexo-sexualidade-e-genero
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Abstract 

Introduction 

Although there is literature on sexuality in gender dysphoria, few studies have been done prior to genital sex 
reassignment surgery (SRS). 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsm.2015.12.issue-1/issuetoc
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Aims 

To evaluate the perception of sexual QoL in gender-dysphoric patients before genital SRS and the possible 
factors associated to this perception. 

Methods 

The final sample consisted of 67 male-to-female and 36 female-to-male gender-dysphoric adults consecutively 
attended in a gender unit who had not undergone genital SRS; 39.8% was receiving cross-sex hormonal 
treatment, and 30.1% had undergone breast augmentation or reduction. Sexual QoL was assessed using the 
sexual activity facet of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-100. Sociodemographic (age, 
gender, partner relationship) and clinical data (being on hormonal treatment and having undergone any breast 
surgery) were recorded from the clinical records. Depressive symptoms were assessed using the negative 
feelings facet of the WHOQOL-100. Personality was assessed using the Revised NEO-Five Factor Inventory. 

Main Outcome Measures 

Sexual QoL, negative feelings, hormonal treatment, partner relationship, personality. 

Results 

The mean score of the sexual facet was 10.01 (standard deviation = 4.09). More than 50% of patients rated their 

sexual life as “poor/dissatisfied” or “very poor/very dissatisfied,” around a quarter rated it as “good/satisfied” or 
“very good/very satisfied,” and the rest had a neutral perception. Three variables were significantly associated 

with a better sexual QoL: less negative feelings (β = −0.356; P < 0.001), being on hormonal treatment (β = 0.216; 

P = 0.018), and having a partner (β = 0.206; P = 0.022). Age, sex, having undergone some breast surgery, and 

personality factors were not associated with their perception. 

Conclusion 

This study indicates that before genital SRS, about half of gender-dysphoric subjects perceived their sexual life as 
“poor/dissatisfied” or “very poor/very dissatisfied.” Moreover, receiving hormonal treatment, low negative 
feelings, and having a partner are related to a better subjective perception of sexual QoL. Bartolucci C, Gómez-
Gil E, Salamero M, Esteva I, Guillamón A, Zubiaurre L, Molero F, and Montejo AL. Sexual quality of life in 
gender-dysphoric adults before genital sex reassignment surgery. J Sex Med 2015;12:180–188. 
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UN REINO MUY LEJANO BAÑADO POR EL SOL. 

EL LUGAR DONDE NACIÓ LA EVOLUCIÓN 
Revista De Sexología 2014; 3(2): 48-52 

FORMACIÓN CONTINUADA 

Un reino muy lejano bañado por el sol. El lugar donde nació la 
evolución 

María Jiménez Albundio 
Psicóloga, Sexóloga Clínica especialista en Infertilidad. Colaboradora Editorial 

 
Resumen 
En la actualidad, ya no nos resulta raro escuchar la palabra infertilidad, y es que el incremento de la misma en 
nuestros días parece evidente. Aun así, en numerosas ocasiones nos cuesta comprender qué sensaciones 
conlleva esta situación cuando de repente, de una manera casi mágica, nos creemos castigados por la barita de 
los problemas para procrear. De forma inesperada, el esquema vital se debe reconfigurar buscando nuevas 
piezas que encajen en el puzle de nuestra biografía y nos hayamos inmersos en un nuevo mundo de extrañas y 
novedosas técnicas que nos intentarán ayudar en nuestro cometido. Este artículo intenta explicar en forma de 
cuento algunas de las sensaciones asociadas a la infertilidad, haciendo una especial mención a los padres de la 
esperanza, o más denominada fecundación in vitro, y resaltando el gran papel de aquéllas personas que de su 
aflicción han sabido extraer el verdadero sentido de la vida; ser felices. 
 
Palabras clave: cuento, infertilidad, reproducción asistida 
 
Erase que se era que dicen que fue una vez... un reino muy lejano bañado por el sol.  
Sus habitantes eran gente de bien, dedicados a la agricultura y al ganado en sus extensas y verdes praderas. La 
vida amanecía cada día con una sonrisa, pero esto no agradaba a todos por igual... 
 
En lo alto de la colina moraba un maléfico brujo, cansado de las sonrisas y juegos de la población. Cada 
comienzo de semana bajaba a recoger su diezmo a cambio de no verter sobre las personas un perverso conjuro 
que acabara con la alegría del lugar. 
 
Pero un día, una gran tormenta de hielo asoló las tierras de la aldea, sin que sus residentes pudieran hacer nada 
por evitarlo.  
 
Los cultivos quedaron marchitos en su totalidad y el temor se apoderó de todos al ver al viejo aparecer a recoger 
su abundante ración de vegetales.  
 
Tras comprobar que los aldeanos no le proporcionaban el pago, el enojo del embaucador fue tal que pasó 
semanas pensando como alterar el orden y generar problemas que acabaran por enfrentarles. 
 
Tras mucho divagar dio con la solución; Había estado observando la importancia que la comunidad daba a tener 
un hijo, el comunicado de un embarazo era motivo de festejo y celebración y tener descendencia uno de los 
objetivos alrededor de los cuales giraba la vida de las personas. 
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De esta manera, y sin que ellos lo sospechasen, se dispuso a llevar a cabo su perverso plan consistente en privar 
a algunos de los habitantes de la opción de reproducirse, pues su objetivo no era acabar con la aldea, sino que 
los sentimientos de unos y otros chocaran entre sí. Calculado al milímetro eligió al azar a sus víctimas, tanto 
hombres como mujeres, y esperó a que los frutos de aquel encantamiento comenzaran a brotar. 
 
Y así fue como pasado un tiempo, aquel reino muy lejano bañado por el sol comenzó a ver aparecer sus 
primeras nubes. Cada vez más parejas que anhelaban tener un hijo veían como su sueño se retrasaba en exceso 
y enturbiaba de forma clara todas las facetas de sus vidas, incluyendo su relación.  
 
Algunas de las sonrisas de aquél hermoso lugar se fueron apagando, mientras otras seguían brillando con fuerza. 
Los aldeanos tocados por el brujo se sentían tan avergonzados, devaluados y fracasados que guardaban el gran 
secreto para sí, mientras un gran oleaje de emociones se adueñaba de ellos. La tristeza y la desesperación se 
reflejaban en sus rostros y no daban crédito a lo que sucedía a su alrededor, enojándose por ello y 
experimentando una tremenda envidia por sus risueños vecinos que los cubría de culpabilidad.  
 
En las mujeres, la falta de motivación y rendimiento en sus tareas diarias era evidente, pues se sentían vacías al 
comprobar que una de las facetas más importantes en el papel para el que habían sido educadas no se llevaba a 
cabo; ser madre. 
 
Para los hombres aquella condición no era más que una humillación, por lo que se refugiaban en sus trabajos 
evitando el tema e intentando no pensar en aquél golpe del destino. 
 
Por su parte, los demás no comprendían el por qué de la situación y preguntaban con naturalidad el motivo por 

el que sus compañeros no habían tenido hijos todavía, ajenos a la presión y el dolor que podía provocar la 

cuestión. Se sentían impotentes al no poder hacer nada que devolviera el júbilo del que siempre habían hecho 

gala y aunque hacían grandes esfuerzos por entender aquello que estaba aconteciendo no podían hacerse cargo 

de ello. Como no podía ser de otro modo, los habitantes fueron distanciándose poco a poco unos de otros; atrás 

quedaron las grandes fiestas donde todos disfrutaban unidos y las animadas charlas que arropaban largas tardes 

de domingo.  

El hechicero, orgulloso de su acción, un buen día decidió bajar al poblado a regocijarse y burlarse de tal hazaña. 
Su propósito se había cumplido a la perfección y vestido con su arrogancia bajó a la villa con el objetivo de que 
todos supieran quien había sido el artífice de tan dañino maleficio. 
 
Al conocer la noticia todos quedaron estupefactos, pues no pensaron jamás que ello pudiera suceder. Tras la 
decepción, unas voces firmes y enérgicas se alzaron sobre la desolación. Eran Robert y Patrick1, los curanderos 
del pueblo, quienes gritaban que no se dieran por vencidos, pues ellos se encargarían de buscar una solución. 
 
Hierbas, brebajes y agua del manantial, conjuros, hechizos y encantos sin parar y tras mucho maquinar... 
¡eureka! ¡La solución está al llegar! 
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Ambos se pusieron manos a la obra para crear un ungüento sin precedentes ante la fascinación de muchos y la 
incredulidad de otros. Largos fueron los meses de trabajo y las noches sin dormir, pues importante era la misión 
y trascendental el resultado. ¿Estarían a punto de cambiar la suerte de la aldea? 
 
Prolongada fue la espera pero como todo, ésta también tuvo un final. Un buen día, Robert se inclinó a mirar uno 
de los bálsamos que habían estado preparando y vio algo divertido en aquellos curiosos cultivos que lo miraba 
desde abajo... ¡Fue en aquél preciso momento cuando se dio cuenta de que ambos lo habían logrado!2 

 

1Robert Edwards, pionero de la fecundación in vitro y premio Nobel de Medicina en 2010 y Patrick Steptoe, compañero de 
investigaciones. 
2Palabras de Robert Edwards: “Nunca olvidaré el día en que me incliné al microscopio y vi algo divertido en los cultivos. Lo 
que vi al inclinarme fue un blastocisto mirándome desde abajo. En ese momento pensé: ‘Lo logramos’.” 
 

Sin más dilación, convocaron una asamblea donde presentarían el ambicioso cometido ante todos los habitantes 
del pueblecito. Todos quedaron impresionados ante el trabajo de nuestros dos intrépidos sabios y, aunque los 
aldeanos más conservadores lo consideraban un desafío a los dioses, la nueva fórmula constituiría todo un hito, 
pues no solo habían encontrado una fabulosa cura con la que contrarrestar los efectos de la malvada brujería 
que se cernía sobre ellos, sino que la maravillosa pócima era capaz de hacer engendrar un hijo a personas que 
antes del sortilegio no tenían la opción de hacerlo.  
 
Pero amigos, como en todas las historias extraordinarias y maravillosas, lo cierto es que algunos lugareños no 

pudieron disfrutar de las dotes del ungüento, pero habían sido capaces de crear sólidas herramientas con las 

que hacer frente a la situación; habían tenido tiempo para reflexionar y cavilar sobre cuestiones que nunca 

antes se habían planteado, descubrieron que la vida era algo más que tener un hijo, que ésta no giraba en torno 

a ello y comenzaron a hacer consciente la decisión de tenerlo no dejándose arrastrar por la corriente. Ser mujer 

ya no era sinónimo de ser madre, sino que comprendieron que ser mujer era mucho más que eso y ser madre, 

tan solo una opción. El embrujo ya no podía dañarles de manera alguna, pues la esencia de la vida se encontraba 

en esas grandes fiestas donde todos disfrutaban unidos y las animadas charlas que arropaban largas tardes de 

domingo. 

El brujo quedó atónito pues su maleficio, lejos de dañarles, había servido para fortalecer aún más a aquél reino 
muy lejano bañado por el sol y avergonzado de su acción, abandonó su morada. 
 

Así fue como de la adversidad, nació no solo esa curiosa pócima, sino algo mucho más valioso llamado 
EVOLUCIÓN. 

 
 

 
Fuente: http://www.desexologia.com/wp-content/uploads/2014/11/Volumen-32-2014-noviembre-.pdf   
 
 
 
 

http://www.desexologia.com/wp-content/uploads/2014/11/Volumen-32-2014-noviembre-.pdf
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25 FRASES DE AMOR DE JOHN LENNON 

 

John Lennon (9 de octubre de 1940-8 de diciembre de 1980) no fue solo un excelente músico, sino también una 
gran inspiración. Primero durante su etapa como miembro de The Beatles, y después gracias a su apasionada 
relación con la artista conceptual Yoko Ono. Estas son algunas de sus más bellas frases sobre el amor, los 
sentimientos, la pareja, la soledad, etc. 

1. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras la violencia se practica a 
plena luz del día. 

2. Nosotros tenemos este regalo de amor, pero es como una planta preciosa. No puedes solo aceptarla y 
abandonarla en la alacena o pensar que va a crecer por si sola. La tienes que seguir regando. 

3. Tengo que seguir mi corazón donde sea que me lleve. 
4. Todavía creo que todo lo que necesitas es amor. Todavía creo en el pensamiento positivo. Todavía creo 

en el hecho de que el amor es todo lo que necesitamos. 
5. Cuando yo tenía cinco años, mi madre siempre me decía que la felicidad es la clave para la vida. Cuando 

fui a la escuela, me preguntaron qué quería ser cuando fuera mayor, y escribí: “feliz”. Me dijeron que yo 
no entendía la pregunta. Yo les dije que ellos no entendían la vida. 
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6. Cuando hagas algo noble y hermoso y nadie se dé cuenta, no estés triste. El amanecer es un espectáculo 
hermoso y sin embargo la mayor parte de la audiencia duerme todavía. 

7. El amor es sentir, sentir el amor. El amor es desear ser amado. El amor es pedir ser amado. El amor es 
saber que podemos ser. El amor es necesitar ser amado. 

8. No iba a sacrificar el amor verdadero por ningún amigo o negocio, porque al final te quedas solo de 
noche, y ninguno de los dos quería estarlo. No se puede llenar una cama con groupies, no funciona. No 
quiero ser un swinger. Nada funciona mejor que tener a alguien que te ama abrazándote. 

9. He experimentado de todo, y aseguro que nada es mejor que estar en los brazos de alguien a 
quien amas. 

10. Las personas crecen a través de la gente. Si estamos en buena compañía, es más agradable. 
11. El amor es una promesa, el amor es un regalo. Una vez concedido nunca se olvida, nunca va a 

desaparecer. 
12. Ser honesto no puede hacerte conseguir un montón de amigos, pero siempre te hace obtener los 

correctos. 
13. Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja, y que la vida solo tiene sentido 

cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en nuestra vida 
merece cargar a sus espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta. 

14. Antes de que Yoko y yo nos conociéramos, éramos la mitad de una persona. Ya sabes, hay un viejo mito 
sobre las personas que representan una mitad, y la otra mitad está en el cielo, en las nubes o en el otro 
lado del universo, o es una imagen en el espejo. Pero somos dos mitades, y juntos estamos completos. 

15. No importa a quién ames, dónde ames, por qué ames, cuándo ames o cómo ames. Solo importa que 
ames. 

16. Todos tenemos un Hitler dentro, pero también amor y paz. Entonces, ¿por qué no le das una 
oportunidad a la paz? 

17. Yo sigo creyendo que todo lo que necesitas es amor, pero no creo que con decirlo baste. 
18. ¿Cómo puedo estar solo cuando estoy con Yoko día y noche? Me siento solo en el sentido universal, 

pero no hay deseos externos. Nosotros somos lo mejor que nos podemos dar el uno al otro. 
19. La felicidad es cómo te sientes cuando no te sientes miserable. 
20. Los rituales son importantes. Hoy en día no está de moda casarse. Yo no estoy interesado en estar a la 

moda. 

 

FUENTE: http://consejosamor.about.com/od/Sorpresas/fl/20-frases-de-amor-de-John-Lennon.htm   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://consejosamor.about.com/od/Sorpresas/fl/20-frases-de-amor-de-John-Lennon.htm
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LA FOTOGRAFÍA DE MODA Y ERÓTICA  

DE DAMON LOBLE 
 
Desde Montana y con base en Los Ángeles hoy nos llega este estupendo fotógrafo de moda y de 
fotografía erótica llamado Damon Loble. Damon nos cautiva con esa fotografía de desenfoques y 
colores saturados que hace con su cámara Hasselblad y convertir su portafolio en una visita obligada 
para todos los amantes de este tipo de fotografía. 
 

   
 

   
 

   
 
http://www.damonloble.com 

http://www.oldskull.net/2014/12/la-fotografia-de-moda-y-erotica-de-damon-loble 

http://www.damonloble.com/
http://www.oldskull.net/2014/12/la-fotografia-de-moda-y-erotica-de-damon-loble
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50 SOMBRAS DE GREY 

Cincuenta sombras de Grey 
(Fifty Shades of Grey) 

 

 

Es una novela erótica de 2011 de la autora británica E. L. James. Narrada en gran medida en Seattle, es la 
primera entrega de una trilogía que describe la relación entre una recién graduada de la universidad, Anastasia 
Steele, y un joven magnate de negocios, Christian Grey. Se destaca por sus escenas explícitamente eróticas, con 
elementos de las prácticas sexuales que involucran: bondage/disciplina, dominación/sumisión, 
sadismo/masoquismo (BDSM). 

El segundo y tercer libro se titulan Cincuenta sombras más oscuras y Cincuenta sombras liberadas 
respectivamente. Cincuenta sombras de Grey ha encabezado las listas de los Best Sellers en todo el mundo, 
incluyendo el Reino Unido y los Estados Unidos.  La serie ha vendido 31 millones de copias en todo el mundo, y 
los derechos del libro han sido vendidos en 37 países, estableciendo el récord como la edición de bolsillo de 
ventas más rápida de todos los tiempos. La novela ha conseguido críticas mixtas. 

Adaptación cinematográfica 
A principios de 2012 se anunció que existía un interés profesional en una producción cinematográfica de la 

trilogía. Warner Bros, Sony Pictures, Paramount Pictures y Universal Pictures, así como la compañía deMark 

Wahlberg pusieron todas las licitaciones para obtener los derechos de la novela, finalmente Universal Pictures y 

Focus Features obtuvieron los derechos de la trilogía, en marzo de 2012. La autora pidió mantener un cierto 

control durante el proceso creativo de la película. El escritor de American Psychom Bret EastonEllis, , expresó 

públicamente su deseo de escribir el guion de la película.  

En el Reino Unido, la compañía de téTwinings organizó una promoción especial para Cincuenta sombras de Grey, 

obsequiando a sus clientes una exclusiva caja que contenía una corbata similar a la que aparece en la portada de 

la novela. Sin embargo, semanas antes del estreno de la película, Twinings ofreció disculpas públicas y retiró su 
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promoción del mercado como respuesta a la protesta de sus clientes, quienes consideraron que la película 

retrataba la violencia sexual y doméstica de manera glamorosa. 

En Estados Unidos, el Centro Nacional contra la Explotación Sexual instó al público a boicotear la película por 

legitimar la violencia contra las mujeres  a través de la violencia sexual, el abuso de poder, la desigualdad de 

género y la coerción. 

FICHA TÉCNICA CINCUENTA SOMBRAS DE GREY 

Título: Cincuenta sombras de Grey 

Título original: Fifty Shades of Grey 

Año: 2015 

Duración: 124 minutos 

País: EE.UU. 

Género: Drama, Romance 

Estudio: Focus Features, Universal Pictures 

Calificación: +18 

REPARTO CINCUENTA SOMBRAS DE GREY 

Director 

 Sam Taylor-Johnson  

Actores 

Jamie Dornan         Christian Grey 

Dakota Johnson       Anastasia Steele 

Jenifer Ehle         Carla May Wilks 

Luke Grimes         Elliot Grey 

Max Martini         Jason Taylor 

Rita Ora        Mia Grey 

Eloise Munford         Kate Kavanagh 

Marcia Gay Harden        Dr. Grace Trevelyan Grey 

Victor Rasuk         José Rodriguez 

Dylan Neal         Robbin 'Bob' Adams 

Callum Keith Rennie        Ray Steele 
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MÁSTERS EN SEXOLOGÍA 

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD SEXUAL 

 

Formación Profesional en Psicoterapia Sexual y Sexología Clínica 

FECHA DE INICIO: 21 DE MARZO DE 2015 

Objetivos 
1. Lograr que el participante desarrolle las habilidades profesionales necesarias para que se desempeñe como 
psicoterapeuta sexual y especialista en sexología clínica.  
2. Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñares como psicoterapeuta 
sexual y sexólogo clínico. 
 
REQUISITOS DE INGRESO 
1. Título de licenciatura en medicina, psicología, o profesiones del área de la salud. 
2. Presentar copia de la documentación probatoria de estudios y experiencia 
3. Llenar solicitud de admisión 
4. Presentar carta de motivos manuscrita 
5. Ser seleccionado después de haber completado dos entrevistas de selección. 
 
HORARIOS 
Dos sábados por mes de 9 a 13:00 horas y de 15:00 a las 19:00 horas 
Adicionalmente, el alumno deberá destinar tiempo para su práctica clínica y supervisión clínica 
 

Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C. 
Tezoquipa 26 
Colonia Tlalpan Centro 
Delegación Tlalpan 
México D.F. 14000 
Telefonos: (55) 5573-3460 
(55) 5513-7489 
(55) 5485-1472 
Fax; (55) 5513-1065 
informesamssac@gmail.com   
http://www.amssac.org  

mailto:informesamssac@gmail.com
http://www.amssac.org/
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TÍTULO DE TERAPEUTA SEXUAL 

 

COMUNICADO DA DIRECÇÃO DA SOCIEDADE PORTUGUESA 
DE SEXOLOGIA CLÍNICA 

 

TÍTULO DE TERAPEUTA SEXUAL 
 
Face à oferta de cursos de Pós-graduação em Terapia Sexual promovidos pelas mais diversas entidades, a 
Direcção da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica vem por este meio manifestar a sua posição sobre esta 
matéria.  
 
A Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica é a única entidade habilitada a acreditar Terapeutas Sexuais em 
Portugal reconhecidos pela Associação Mundial de Saúde Sexual e pela Federação Europeia de Sexologia  
 
A SPSC tem ao longo dos seus 25 anos de história desempenhado um papel fundamental na formação 
especializada de terapeutas sexuais. O curso de PósGraduação em Sexologia Clínica tem a duração de 30 meses 
e envolve uma componente curricular, um estágio supervisionado numa consulta de sexologia clínica e a 
apresentação de uma monografia final. A docência e supervisão clínica do estágio são asseguradas por 
especialistas de reconhecido mérito cuja selecção é da responsabilidade da Comissão Científico-Pedagógica da 
SPSC. A prática clínica supervisionada é uma componente fundamental da formação implicando 12 meses de 
estágio e um total mínimo de 150 horas de prática clínica efectiva numa consulta de sexologia reconhecida.  
 
A SPSC já realizou 5 cursos em Sexologia Clínica e formou com sucesso várias dezenas de terapeutas sexuais. Em 
situações excepcionais devidamente fundamentadas, a SPSC através da sua Comissão Científico-Pedagógica 
pode ainda atribuir equiparação ao título de terapeuta sexual a profissionais que cumpram rigorosamente o 
conjunto de requisitos definidos para a acreditação.  
 
A intervenção em sexologia clínica exige um conjunto de competências científicoprofissionais e humanas e a 
Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, pela sua responsabilidade social acrescida na formação nesta área, 
tudo fará para impedir a utilização abusiva do título de terapeuta sexual e prevenir as más práticas nesta área 
tão sensível que é a Saúde Sexual. A Direcção da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica 
 
 
 
 
Fuente: file:///C:/Users/nora/Downloads/doc1964.pdf  
 
 
 
 

../../Downloads/doc1964.pdf
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7 PROYECTOS FOTOGRAFICOS PARA REPRESENTAR EL CUERPO FEMENINO               
Agradecemos a SASH en la persona de la editora de Notisash Lic. Diana Resnicoff 

NotiSASH Enero 2015 
 

7 proyectos fotográficos para repensar el cuerpo femenino 
 
Fuente: http://www.mujeresnet.info  
 

 
"La revolución empieza en el propio cuerpo", es la frase que enarbolan las feministas y que también ha sido 
tomada por blogueras/os y fotógrafas/os que quieren mostrar su definición de la belleza femenina: la que 
prescinde de maquillaje, modificaciones en photoshop y la que busca la aceptación del cuerpo tal y como es. 
 
MujeresNet recopila siete proyectos fotográficos de hombres y mujeres que comienzan a revolucionar la forma 
en que se concibe el cuerpo femenino a través de la fotografía. 
 
• Proyecto Nu (Nu project) 
Comenzado en 2005, el fotógrafo Matt  Blum fue el primero en captar a mujeres desnudas que no eran modelos 
profesionales, ni tenían maquillaje; cuyo objetivo es mostrar a las mujeres, sus personalidades, sus espacios y 
sus inseguridades, por lo que todas las tomas fueron realizadas en las casas de las "modelos" para que se 
sintieran más cómodas. 
El artista originario de Minneapolis ha fotografiado a mujeres de diferentes nacionalidades, complexiones y 
estratos económicos. En la página del proyecto se informan que más de 150 mujeres de todo el continente 
americano han participado de forma voluntaria, valiente, confiada y con la convicción de mostrarse "honestas", 
y se anunció que en 2014 se publicarían fotografías de mujeres europeas. Con estas imágenes Matt Blum quiere 
infundir amor hacia los cuerpos femeninos naturales. 
 
http://www.thenuproject.com/about-the-project  
 
• Deja de odiar a tu cuerpo (Stop Hating Your Body) 
Bajo la premisa de que "todos somos humanos, merecemos ser felices y amarnos a nosotros 
mismos" sin importar talla, color, etnia y orientación sexual; este blog, abierto por Annie Elainey, tiene como 
finalidad compartir historias de gente real para promover y la aceptación del cuerpo. Desde su creación en 
octubre de 2010, el blog ha tenido visitas de 208 países y ya ha rebasado el millón de clics. 
 
http://stophatingyourbody.tumblr.com  
 
• Un cuerpo hermoso (A beatiiful body) 
La fotógrafa Jade Beall creó el libro "Un cuerpo hermoso" con la colaboración de medio centenar de mujeres 
que habían estado embarazadas y que querían compartir con el mundo, al igual que la fotógrafa, cómo era el 
cuerpo de una mujer después de haber sido madres, sin retoques. 
Todo comenzó cuando Beall publicó en su blog una serie de fotografías en las que reflexionaba sobre la 
transformación de su cuerpo. Muy pronto miles de mujeres querían ser fotografiadas. Fue así que en el verano 

http://www.mujeresnet.info/
http://www.thenuproject.com/about-the-project
http://stophatingyourbody.tumblr.com/
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de 2012 nació el libro "Un cuerpo hermoso" en donde las madres participantes cuentan su historia de amor con 
su cuerpo. La fotógrafa opina que ya es tiempo de "elogiarnos los unos a los otros y de empoderarnos". 
 
http://www.abeautifulbodyproject.com  
http://youtu.be/fJbmRN_YFi0  
 
• Proyecto Cicatriz (Scar Project ) 
Después de que su amiga sufriera cáncer de mama, el fotógrafo David Jay le preguntó si podía tomarle algunas 
imágenes para crear conciencia en la sociedad sobre la enfermedad, ya que siempre "se oculta detrás de un 
pequeño lazo rosa"; fue así como nació el proyecto fotográfico que muestra las cicatrices de más de 100 mujeres 
sobrevivientes de cáncer. Asimismo, pretende recabar fondos para la investigación, prevención y difusión de la 
enfermedad, además de buscar un empoderamiento en las sobrevivientes sobre su cuerpo a través "de la 
lente". En su fan page de Facebook rebasa los 52 mil "Me Gusta". 
 
http://www.thescarproject.org  
 
• Expose. Arrojando luz sobre la belleza colectiva, (Expose. Shedding light on collective 
beauty) 
"Diversidad", fue la razón por la que la activista estadounidenses Jes Baker y la fotógrafa Liora K crearon el 
proyecto "Expose. Shedding light on collective beauty " con el que pretenden mostrar el cuerpo de las mujeres 
sin retoques ni filtros, cuerpos que no son como los impuestos en los medios de comunicación: aquellos que 
ocultan las cicatrices, las tallas diferentes a la cero, con los pechos desiguales o con vello. 
Fue en 2013 que reunieron a 58 "modelos" para fotografiarlas, pero más tarde decidieron ampliar el proyecto a 
98 mujeres de todas las edades y complexiones en Texas, quienes se desnudaron ante la lente para demostrar 
que el cuerpo con curvas, estrías o demás "defectos" merecen ser visto por las demás personas porque es el 
vehículo con el que atraviesan la vida y por lo tanto merece ser tratado con amabilidad. 
 
http://www.theexposeproject.com  
 
• Ama tus líneas (Love your lines) 
Convencidas de que el cuerpo cambia y prueba de ello son las cicatrices como las estrías, sin importar la edad o 
si tienen o no hijos, Erika y Alex decidieron crear el proyecto "Love your lines", que busca la aceptación de las 
estrías para que las mujeres entiendan que al "amar sus líneas", se amarán completamente. 
El proyecto comenzó en Tumblr y se extendió a Instagram donde 77 mil 398 seguidoras de todo el mundo 
comparten fotografías de sus estrías, las historias que hay detrás de cada "línea" y las razones por las que 
decidieron amarlas o ya las aman. De esta manera, estas dos madres estadounidenses celebran a las mujeres 
con cuerpos reales. 
 
http://loveyourlines.tumblr.com  
http://instagram.com/loveyourlines  
 
 
 
 

http://www.abeautifulbodyproject.com/
http://youtu.be/fJbmRN_YFi0
http://www.thescarproject.org/
http://www.theexposeproject.com/
http://loveyourlines.tumblr.com/
http://instagram.com/loveyourlines
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• La realidad desnuda. 100 mujeres y sus pechos (Bare reality. 100 women and their breasts) 
La fotógrafa Laura Dodsworth captó y entrevistó a 100 mujeres anónimas de 19 hasta los 101 años para mostrar 
que los pechos femeninos difieren de los mostrados en el cine, la televisión o las revistas. Así, el proyecto 
muestra la dicotomía entre la percepción de las mujeres y la forma en cómo es impuesta en los medios. 
Dodsworth espera que las historias y fotografías reunidas en su libro "Bare reality. 100 women and their 
breasts" sirvan de inspiración y reflexión para las mujeres y que transformen la relación que hay con sus senos, 
ya que juegan un papel principal en la construcción de la autoestima y la relaciones con las demás personas. 
"Quería rehumanizar a las mujeres a través de fotografías honestas", señaló. 
 

http://www.barereality.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.barereality.net/
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LIBROS RECOMENDADOS 
 

Tercera Edad. 
Múltiples perspectivas y retos para el futuro 

Gina Villagómez Valdés Ligia Vera Gamboa 
 
Reunir trabajos de investigación en torno a un tema de interés público no suele ser tarea fácil, especialmente 
cuando las personas que integran el colectivo estudian un fenómeno desde diferentes disciplinas, perspectivas 
teórico-metodológicas, instituciones y regiones. Sin embargo, el esfuerzo de 28 autores y autoras de diferentes 
disciplinas (medicina, psicología, psiquiatría, demografía, antropología, trabajo social, enfermería, sexología y 
filosofía) comprometidos con la generación de conocimiento, hicieron que este proyecto editorial se concluyera 
con éxito. El motivo que nos unió fue publicar resultados de investigación sobre diversos aspectos de la salud, 
atención y experiencias de la población adulta mayor en diferentes contextos. 
 
Envejecer en nuestros países es aún un tema de investigación que debe ampliarse para incorporar nuevas 
perspectivas que enriquezcan el conocimiento sobre las condiciones en las que vive la gente mayor. A la fecha, 
México se enfrenta al crecimiento de este grupo poblacional y no se está preparando lo suficiente para atender 
las demandas que llegarán. Actualmente, la esperanza de vida de mujeres y hombres se ha incrementado a 77 y 
72 años respectivamente. Los sistemas de atención médica, de pensiones y jubilaciones son cada vez más 
endebles y dejan sin cobertura a gran parte de la población senecta, particularmente la que se encuentra en 
condiciones de pobreza extrema. Las políticas públicas sociales son de gran trascendencia para ellos, pero son 
insuficientes y tienden a ser utilizadas electoralmente, motivo por el cual su acceso es inequitativo para la 
población que más lo requiere. 
 
En este libro, presentamos trabajos de investigación sobre diferentes aspectos biomédicos, de atención y 
experiencias de la denominada tercera edad, etapa que se inicia a los 60 años y que atraviesa una serie de 
problemas y limitaciones que siguen siendo invisibles o “naturales” en la sociedad. Nuestro deseo es que existan 
menos festejos el día del abuelo y se desarrollen más acciones a favor de sus derechos humanos. Que se amplie 
la asignación de recursos públicos y que se multipliquen los programas y modificaciones legislativas para 
transformar el trato que reciben en la esfera pública y privada. Que se profesionalice en esta área a nuevas 
generaciones de jóvenes de educación superior y sobre todo que se sensibilice a la población en general sobre 
su situación promoviendo prácticas no discriminatorias y más incluyentes. 
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Sexe Jove 
Francisca Molero Rodríguez 

 

 
 
 
Este libro está escrito para explicar de manera sencilla pero completa aquellos aspectos del sexo que 
desconoces o te preocupan, con la finalidad de que lo puedas utilizar en tu vida sexual cotidiana, y te ayude a 
mejorarla y disfrutarla. Nuestro deseo es que te que te sirva para clarificar tus dudas, que te ofrezca cuanta 
información necesites para tu vida, confiando en que sabrás utilizarla. Sexo joven habla de la sexualidad, de la 
tuya y la de todos. Esa sexualidad que nos hace sentir bien, que nos enseña a compartir, que nos ayuda a 
formarnos como personas y a desarrollar la inteligencia para amar y ser amado. Nuestra sexualidad es la esencia 
de nuestra herencia genética, pero también de lo que hemos vivido y de nuestro entorno: la familia, los amigos, 
el barrio,… Conocer mejor la sexualidad nos ayudará a desarrollarnos mejor como seres humanos. 
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Cuestiones Basicas para la Sexologia Latinoamericana 

 Psic Oswaldo M Rodrigues Jr  

 

 

 

 

Sexología es un campo de actuación que abraza carreras distintas, en especial psicólogos y médicos. Hay 

divisiones de este tipo de actuación entre educación y clínica. Nuestro interés directo es la clínica. ¡Acá tenemos 

28 autores de nuestro inmenso continente Latinoamérica! Aporte de 11 países: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, y desde el otro lado del Atlántico, España. 

Sumamos los textos que aportan con discusiones que siempre deparamos en las consultas, temas necesarios 

para que uno actúe en la clínica sexológica. Este libro complementa otros que organizamos en nombre del 

InPaSex – Instituto Paulista de Sexualidade – para promoción del campo de actuación en Latinoamérica. 

 

 
 
 
 



Boletín FLASSES 2014-2018 

 
 

Número V | Año 2014 41 

 
 

Cuando la terapia sexual fracasa 
 Silberio Sáez  

 

 
 

 

Cuando la terapia sexual fracasa no pretende ser un listado de recursos terapéuticos, sino  complementar y 

abrirse a nuevas propuestas de reflexión en todo lo que supone el “sexo”, en tanto en hombres y mujeres.  

La primera parte de la obra sienta unas bases teóricas con el fin de que el lector pueda manejarse con soltura 

con los conceptos que se desarrollan mas adelante en los casos prácticos. La segunda pretende ser un ejercicio 

riguroso de puesta en práctica, es decir, se busca que el lector pueda “percibir” las posibilidades de aplicación 

real en terapia de las propuestas teóricas desarrolladas en la primera parte del libro. 

Asimismo, puede ofrecer nuevas posibilidades terapéuticas a profesionales que, desde ámbitos  no sexológicos, 

se encuentren con demandas sexuales, como pueden ser el psicólogo, psiquiátrico, médico, etc. 
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LINKS DE INTERES  

Links, Videos y Películas de interés: 
Agradecemos a SASH en la persona de la editora de Notisash Lic. Diana Resnicoff 

NotiSASH Enero 2015 
 
Segundo Newsletter de WAS, correspondiente a la nueva comisión directiva. Pueden consultarlo,como así 
también los anteriores en: http://www.worldsexology.org 
 
Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual: http://www.flasses.net/ 
WAS Declaration of Sexual Rights in the session of the UN Commission of Population and Development. 
http://www.worldsexology.org/declaration-of-sexual-rights-presented-in-united-nations/ 
 
The Summer 2014 edition of the Kinsey Today (Volume 18, Number 1) newsletter is now available online: 
http://www.kinseyinstitute.org/newsletter/smr2014/index.html. Interesantes textos de la Librería 
Kinsey: http://www.kinseyinstitute.org/library/e-text/index.html 
 
Nuevo Newsletter de CLAM (Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos) cuya finalidad es 
producir, organizar y difundir conocimientos sobre sexualidad bajo la perspectiva de los derechos humanos, 
buscando, así, contribuir a la disminución de las desigualdades de género y al fortalecimiento de la lucha contra 
la discriminación de las minorías sexuales en la región. Nuevos newsletters: 21/01/15; 
http://www.clam.org.br/es 
 
Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana. Nº 18 . Dec 2014 
http://www.sexualidadsaludysociedad.org/ 
 
FEIM es una organización no gubernamental (ONG) Argentina de mujeres y jóvenes, que trabaja desde 1989 
para mejorar la condición social, política, laboral, educacional, económica y de salud de mujeres y niñas, 
defendiendo sus derechos y promoviendo mejores condiciones de vida y la paridad entre mujeres y hombres. 
http://feim.org.ar/ 
 
UNICEF a) Resources for Media: http://weshare.unicef.org/mediaresources b) Comunicados de 
prensa y notas de actualidad: http://www.unicef.org/spanish/media/media_71724.html 
 
Interesante link: Sexualidades con perspectiva en diversidad funcional 
http://sexualidadespecial.blogspot.com.ar 
 
Impresionante campaña contra el abuso sexual / Impressive campaign against sexual abuse 
https://www.youtube.com/watch?v=Bd398bigMAM 
 
Link violencia de genero 
https://www.youtube.com/watch?v=unKIgXrQXNU 
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Proxenetismo y Trata de Personas en Argentina: “Las Casitas” en Rio Gallegos 
https://www.youtube.com/watch?v=26VIdeDwtFo 
 
Nueva campaña contra el HIV y STI, elaborada por la Swiss Federal Office of Public Health 
(FOPH) 
https://www.youtube.com/watch?v=BRgwagTjDHw 
 
Otros Documentales: 
1. Este es Mi Cuerpo: https://www.youtube.com/watch?v=w0V1rVgc3WM 
Trata sobre el empoderamiento de las mujeres sobre sus cuerpos. Fuente: 
http://www.cuidarnosesquerernos.blogspot.com.ar/ 
 
2. Documental: Cual es la diferencia? Este video muestra como no tener en cuenta un enfoque de diversidad de 
género puede llevar a diagnósticos de salud erróneos, lo que pueda afectar a la salud de las personas LGTIB. Es 
parte de la iniciativa "Centros Libres de Homofobia", organizada por Ovejas Negras, el Ministerio de Salud 
Pública, RAP, ASSE, la Universidad de la República y UNFPA. Está estructurado en cuatro situaciones y para cada 
una de ellas se muestra las diferencias de atención, asesoramiento e información que reciben una trans mujer, 
un trans varón, una lesbiana y un joven homosexual. El material está siendo utilizado en capacitaciones a 
profesionales de la salud. 
https://www.youtube.com/watch?v=doyf6m79Zls 
 
3. Sexo Porno vs. Sexo Real: las diferencias explicadas con comida 
https://www.youtube.com/watch?v=IDSAm6w3Fbg 
 
4. Documental: “Discapacitados - Sexo por una noche”. 
https://vimeo.com/20063278 
 
5. Serie de dibujos animados sobre educacion sexual para niñ@s. Subtitulados en español 
https://www.youtube.com/watch?v=yvdtFj57Qe4&list=PLC35738D20853A539 
 
6. Si el sexo vende todo, ¿por qué no usar un comercial para vender sexo? El artista Matus the First ha creado 
lo que se piensa que es el primer comercial creado para publicitar, simple y llanamente, sexo. Fuente: 
pijamasurf 
https://www.youtube.com/watch?v=re-Cy_ZGZS4 
 
7. Diferencias entre el cerebro de un Hombre y una Mujer. Subtitulados en español 
https://www.youtube.com/watch?v=-ceKNYg1uME 
 
8. Interesante video con Erika Lust. Es tiempo de que la pornografía cambie 
https://www.youtube.com/watch?v=VIvIoJDqbNY&x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029 
 
 
Recomiendo las siguientes Películas: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VIvIoJDqbNY&x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029
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1. Boyhood: (Momentos de una vida) 2014.- Es la historia de Mason desde los seis años y durante una década 
poblada de cambios: mudanzas y controversias, relaciones que se tambalean, bodas, diferentes colegios, 
primeros amores, también desilusiones, momentos maravillosos, de miedo y de una constante mezcla de 
desgarro y sorpresa. Un viaje íntimo y épico por la euforia de la niñez, los sísmicos cambios de una familia 
moderna y el paso del tiempo. Ganadora de varios premios 
 
2. Open up to me (2013) La película cuenta la historia de una mujer que acaba de pasar por una cirugía de 
reasignación de sexo. Ella quiere reconstruir su relación con su hija adolescente y también está en busca de un 
hombre para compartir su vida. 
 
 
 
 
 

 

 


